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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0496 .200140RE4cA/pR

Ica, O 4 SET. 2009
El Presidente del Gobierno Regional de Ica:

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 2° de la Ley N° 27867 — Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales, se establece que, los Gobiernos Regionales emanan de la
voluntad popular, son personas de derecho público, con autonomla politica, económica y
administrativa en asuntos de su competencia; constituyendo para su administración
económica y financiera un pliego presupuestal y en su Artículo 3° señala que los Gobiernos
Regionales tienen jurisdicción en el ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales;

Que, el Art. 47° Inciso a) de la precitada ley, señala como una de las
funciones específicas de los Gobiernos Regionales "formular, aprobar, ejecutar, evaluar y
administrar las políticas regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y
recreación de la región"; por lo que se debe estimular a los deportistas que por su talento
esfuerzo y dedicación alcanzan logros importantes que prestigian a nuestro país;

Que, en el Campeonato Mundial de Voley Sub 18, realizado en
Tailandia, nuestra Selección obtuvo el destacado Sexto lugar, ubicándose detrás de
grandes potencias mundiales en este deporte como: Brasil y China.

Que, es necesario, mediante acto resolutivo, que el Gobierno Regional
de Ica, como ente promotor de la práctica deportiva, tribute un merecido reconocimiento a
la señora NATALIA MÁLAGA DIBÓS, como entrenadora de la Selección Peruano de Voley,
que ocupó el Sexto Lugar en el Campeonato Mundial de Tailandia y por ser Sub Campeona
OlImpica en SEÚL 1988.

Que, el Art. 21° Inciso d), concordante con el Art 41° Inciso a) del
Texto Legal acotado señala que son atribuciones del Presidente Regional, dictar Decretos y
Resoluciones Ejecutivas Regionales;

SE RESUELVE:

ARTICULO ÚNICO.- RECONOCER Y FELICITAR a nombre del
Gobierno Regional de Ica, a la señora NATALIA MÁLAGA DIBÓS, como entrenadora de la
Selección Peruana de Voley, que ocupó el Sexto Lugar en el Campeonato Mundial de
Tailandia y por ser Sub Campeona OlImpica en SEÚL 1988, lo que constituye un ejemplo a
seguir por los niños y jóvenes de la Región Ica.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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